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como algo completamente anticuado de modo que su uso
sería un estorbo, no deberíamos oponernos a que esta parte
de las ceremonias cristianas quede abolida. Pero esto debería
realizarse siempre con el consentimiento de la iglesia y con
suma cautela, porque el amor nos impone no herir a nadie.
Donde hay libertad, existe también la ley del amor, porque
toda ceremonia debe considerarse como ayuda al hermano,
para que. todo sirva al amor, según el ejemplo que Cristo nos
ha dado.

F. L.

¿Sabía Ud. que según estadísticas recientes había en

1970 en toda Africa 97,2 millones de cristianos? Estos son
28 % de todos los africanos y 34 % de la población de países
al sur del Sahara. En detalle dice la estadística que en la
parte sur de Afrika hay 28,15 millones de protestantes, 44,6
millones de ortodoxos, 8,7 millones de sectarios africanos.
Pero en toda la parte norte del mismo continente hay solamente 0,2 millones de protestantes; 1, l millones de católicos y 5 millones de ortodoxos y coptos. Hay pocas conversiones en esta parte dominada por el islam. Se cree que en
el año 2000 habrá en Africa 350 millones de cristianos y 326
millones de mahometanos. Lo alarmante es que por parte
de las iglesias protestantes se ven muy escasos esfuerzos
para prepararse a tiempo para tal situación que requiere
nuevas iglesias, enseñanza de la juventud, literatura cristiana, etc.
¿Sabía Ud. que también en la China comunista vive la
iglesia? Según fuentes bien informadas, en una ciudad de
30.000 habitantes, cerca de la costa, hay todavía 3.000 cristianos. Pero se reconoce que esto es una excepción. Faltan
las biblias, porque éstas fueron quemadas públicamen~e.
Donde aún existe una biblia, pronto se forma una célula cristiana. En el tiempo en que las biblias no son usadas, se las
esconde cuidadosamente. En una reciente acción de purga
una familia envolvió su biblia con material plástico y la enterró.
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¿REVOLUCION PARA DIOS DE LOS "JESUS-PEOPLE"?
Hace algo más que tres años y medio comenzó en California, Norteamérica, un movimiento llamado "revolución de
Jesús", todo en pequeña escala, pero bien pronto se convirtió en un fenómeno que actualmente tiene sus ramificaciones
en muchas partes del mundo, mayormente entre la juventud.
La repercusión del movimiento fue notable; el comercio trata
de aprovecharlo, se compuso una obra musical llamada "Jesucristo Superstar", transmitida parcialmente hasta por la estación de radio del Vaticano, y la revista "Time" posiblementa
elegirá a Jesús como "el hombre del año". Al principio llamaron a los adherentes al movimiento despectivamente
"Jesus-Freak" (tipo extraño de Jesús), para indicar que hippies, jóvenes de melena larga, revolucionarios, hombres que
habían abandonado su hogar y la sociedad, creyeron haber
encontrado a Jesús y abandonado sus vicios, comenzando a
vivir en comunas con una disciplina muy severa y muy distinta de otras comunas de mala fama, de amor libre y libertinaje
sexual. Este movimiento se ha divulgado tanto que en el
Hollywood-Boulevard de California en todas partes se habla
de Jesús, y que al caminar por este boulevard famoso uno se
ve saludado por lo menos diez veces por jóvenes "JesusFreaks" que le dicen: "Jesús te ama, hermano".
En una conferencia presentada el 28-8-1971 ante el congreso pro evangelismo en Amsterdam, el conocido evangelista
Billy Graham se ocupó de este fenómeno citando los siguientes factores que él considera muy positivos:
Mientras que algunos de estos jóvenes consideran a Jesús
como "el primer hippie", como héroe revolucionario o simplemente como un sustituto de las drogas, se trata, sin embargo, en la mayoría de los casos de algo mucho más profundo. Comienzan a leer seriamente las Escrituras. El movimiento
se concentra hasta ahora en la persona de Jesucristo. Están
de acuerdo en que Él es el gran denominador común. Todas
las doctrinas o afirmaciones tienen su fundamento en la Biblia.
Ésta es considerada por los jóvenes cristianos como la irrefutable, segura Palabra de Dios que resuelve todos sus problemas desde los cósmicos hasta lo trivial. Se compran la Biblia,
la leen, la aprenden de memoria, viven con ella.
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La vida de estos jóvenes, según el comentario de Billy
Graham, se mueve alrededor de la necesidad de tener una
experiencia personal con Jesús, tener la fe que debiera concretizar cada vida, poniendo énfasis también en la existencia
del Espíritu Santo.
Algo sorprendente es que los drogadictos acostumbrados a
las drogas fuertes, que de otra manera no tienen casi ninguna
posibilidad de sanarse, han renunciado a las drogas después
de haberse adherido a este movimiento.
Billy Graham observa que el joven actualmente y por lo
general se ha distanciado de la iglesia. En prueba de ello cita
su propia experiencia . A aquellos que querían entregarse a
Jesús, B. Graham solía presentar las 4 pequeñas tareas: les
rogaba que leyeran la Biblia, que orasen, que presentasen su
testimonio, y que se afiliasen a una congregación. Los primeros tres puntos fueron aceptados positivamente, el cuarto no,
porque los jóvenes no querían ser identificados con la iglesia
existente. Por eso dice B. Graham que el movimiento mencionado puede contribuir a allanar en forma creciente el abismo
entre juventud e iglesia .. Con satisfacción constatan muchas
iglesias norteamericanas que el número de sus feligreses y
de los asistentes a los cultos se ha duplicado y triplicado por
este nuevo movimiento entre los jóvenes. Además comienzan
a estar en armonía con sus vecinos.
Un nuevo énfasis se pone en el discipulado cristiano; casi
podría decirse que muchos jóvenes están poseídos de lo que
en parte podría ser una reacción a la indulgencia de los últimos diez años. "Insisten en que la relación sexual premarital
y las drogas sean abolidas, y muchos observan reglas bastante severas", como escribe la revista "Time".
El movimiento no conoce discriminaciones raciales, dice
Billy Graham, y resuelve el problema del materialismo y de la
adoración de la técnica por sus mutuos compromisos, dedicándose a múltiples tareas sociales.
Increíble sería también su afán de evangelizar. Se dirigen
a cualquier lugar para predicar el evangelio, a las tabernas,
villas miserias, ghettos, teatros, discotecas y los más diversos
escondites. Algo significativo del movimiento es su fe creciente en el retorno de Cristo. Billy Graham concluye su exposición sobre este fenómeno con la siguiente observación:

El materialismo y sus éxitos técnicos han demostrado ser una
filosofía vacía. El movimiento de Jesús es más que una histeria pasajera, aunque muchas de sus formas de expresión
sean extrañas. Viene a suplir una verdadera necesidad. Los
jóvenes buscan valores constantes.
No puede pasarse por alto que este movimiento es irracional y no meditado. Por sentirse desilusionados por el mundo actual y sus grandes defectos, creyeron encontrar una
nueva meta, una idea de salvación que es fácil de amalgamar.
El resultado es un concepto confuso de Dios que aglutina los
más diversos elementos de varias religiones y que por tanto
no puede ser incluido así como es en una iglesia definida. La
iglesia, por su parte, no debe pensar que con la realización
de un concierto "pop" frente al altar se haya modernizado suficientemente para las masas del público en el caso de que
también aquí los "religiosos" se hagan la moda del tiempo.
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F. L.

¿Sabía Ud. que en la teología del ecumenismo se hacen
esfuerzos para incluir también otras religiones fuera del cristianismo? Durante la reunión del comité ejecutivo del Consejo Ecuménico de Iglesias el metropolitano griego-ortodoxo
Khodre de Antioquía hizo las siguientes afirmaciones aplaudidas por muchos representantes del Consejo: 1) Entre el
cristianismo y otras religiones no hay un contraste fundamental; 2) Dios puede ser encontrado en todas las religiones; 3)
El Jesús histórico, Jesús de Nazaret, no puede reclamar para
sí una posición particular; 4) El hombre puede ser cristiano
sin creer en Jesús; 5) "Cristo", el cual de ninguna manera
puede ser identificado con el Jesús histórico, el Jesús de
Nazaret, puede ser encontrado como "la luz" en todas las
religiones; 6) Un bramán, un budista o un musulmán puede
encontrar a Cristo al leer las obras de su propia religión y
ser cristiano quedando al mismo tiempo bramán, budista o
musulmán; 7) No debe haber más misión en el sentido de
antes. No hay que hablar más de gentiles o paganos; 8) En
lugar de la misión se cultiva el diálogo para encontrar una
base común de todas las religiones.

